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Estrategia compartida

A través de estas páginas, se sintetiza la hoja de ruta de
la política turística de Vitoria-Gasteiz para los próximos 3
años, fruto del trabajo que se ha llevado a cabo desde tres
ámbitos: el propio sector turístico local, los grupos políticos municipales y personal técnico y direcciones de los
departamentos del Ayuntamiento.
Felicitar a todas y a todos por definir la Vitoria-Gasteiz de
la que estamos orgullosos y orgullosas, que tiene tantos
potenciales, pero que quizá tenía una asignatura pendiente:
consensuar de forma estratégica todos sus potenciales.
Nuestra ciudad cuenta con un sector profesional competitivo y comprometido que participa de manera activa en
su desarrollo. Cada vez aprovechamos mejor más nuestros
potenciales. Cada vez se trabaja con estándares más exigentes en cuanto a la calidad y la responsabilidad.
Vitoria-Gasteiz está bien comunicada y conectada. Es una
ciudad accesible y queremos que sea visita imprescindible en Euskadi como destino final y compartido, de forma coordinada y cómplice con el Territorio. Su condición
de ciudad del vino y puerta de entrada a Rioja Alavesa es
una de sus bazas indiscutibles, también su posicionamiento como destino deportivo y de eventos, que queremos
reforzar, y su capacidad para llegar a diferentes públicos
entre los que destaca el turismo familiar.
También tenemos claro que, dentro de esta visión estratégica, es clave el papel de las y los habitantes de Vitoria-Gasteiz. La población se convierte en prescriptora de
una ciudad amable con un importante patrimonio cultural
y de naturaleza, orgullosa de su identidad y tradiciones.
Sabemos cuáles son nuestros nichos de posicionamiento
y las oportunidades y tenemos lo más importante: una estrategia consensuada con una visión coincidente entre
todos los grupos de trabajo. Todas y todos los actores
vamos de la mano y eso es muy positivo para el posicionamiento de ciudad.
De hecho, esta hoja de ruta también forma parte de la
propia estrategia de ciudad 2025. Vivimos un momento
crucial de suma de proyectos gracias a la colaboración institucional y la participación de la iniciativa privada. Vivimos
un momento de estabilidad, de recuperación económica y
generación de oportunidades. Nuestra misión colectiva es
aprovechar este momento y hacerlo bien.

Y en esa estrategia cierta y compartida, el modelo turístico
ha de ser un modelo de ciudad. Un modelo en el que la sostenibilidad esté presente en toda la cadena de valor. Con
la mirada puesta en otros ámbitos que hasta ahora no se
consideraban turísticos.
Queremos consolidar la marca turística del destino Vitoria-Gasteiz Green Capital, con la responsabilidad y la innovación como valores estratégicos en la agenda de todas y
todos los agentes implicados y de manera imprescindible
un destino sostenible e inteligente (smart destination), donde los beneficios empresariales y las necesidades sociales
se complementan.
Concluyo felicitando a todas las personas implicadas por
cerrar esta hoja de ruta, esta estrategia con 10 objetivos
nítidos, 5 ejes de actuación, 31 programas y 55 líneas de
actuación. Gracias por implicaros en el modelo turístico de
una Vitoria-Gasteiz que avanza, que recupera su orgullo,
que cree en sus potenciales y que tiene claro dónde quiere verse en un horizonte cercano.

Gorka Urtaran
Alcalde de Vitoria-Gasteiz
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La sostenibilidad y la competitividad son ya un binomio
inseparable e interiorizado por el sector turístico de Vitoria-Gasteiz. La capital de Euskadi tiene que consolidarse
como destino turístico referente en materia de sostenibilidad, reforzando su marca de destino Green con un enfoque transversal, siendo esta cualidad el elemento diferencial y tractor ante un mercado estatal e internacional cada
vez más exigente con un turismo responsable.

3

4
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Este resumen ejecutivo del Plan Director de Turismo
de Vitoria-Gasteiz 2018-2020, impulsado por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, es una hoja de
ruta para los próximos tres años, donde se entiende
que el turismo es parte de la estrategia de ciudad. El
Plan es el resultado de un proyecto participado entre
grupos políticos, miembros de la Mesa Municipal
de Turismo y agentes del sector turístico de la
ciudad. Este documento recoge las 25 acciones más
puntuadas por estos tres grupos de trabajo (GT),
no obstante, se trata de un documento abierto, en
el que se podrán ir implementando otras acciones
planteadas en todo el proceso del Plan Director, si el
escenario turístico así lo requiere.
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CÓMO SE HA REDACTADO............................................6
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QUÉ
ES
el PDT*
* El Plan Director de Turismo es:
hoja de ruta

Una
de la política turística de Vitoria-Gasteiz
para los próximos tres años.

carácter de continuidad con el Plan

Con
Estratégico de Turismo 2015-2017.
Una

estrategia consensuada para el desarrollo

del turismo sostenible en la ciudad.

En

coherencia con la visión y estrategia de
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Vitoria-Gasteiz 2025.
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CÓMO

se ha
redactado

PROCESO
PARTICIPADO
con los tres
Grupos de
Trabajo (GT)
que asistieron
a los diferentes
encuentros:

GT

POLÍTICO

GT

GT

AGENTES
TURÍSTICOS

MESA
MUNICIPAL
DE TURISMO

El resultado del
proceso ha sido
la definición de:

visión
2020
10

objetivos
estratégicos

5

ejes

31

programas

55

líneas de actuación

estratégica

Vitoria-Gasteiz bien comunicada y conectada, accesible,
es visita imprescindible en Euskadi como destino final y
complementario, refuerza su atractivo con el territorio, su
condición de ciudad del vino y puerta de entrada a Rioja
Alavesa, afianzando su posicionamiento como destino
deportivo, de eventos y dirigida a diferentes públicos
entre los que destaca también el turismo familiar. El
turismo se considera un parte clave de la dinamización de
la hostelería y el comercio en la ciudad.
La población se convierte en prescriptora de una ciudad
amable con un importante patrimonio cultural y de
naturaleza, orgullosa de su identidad y tradiciones.
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VISI
ÓN

Vitoria-Gasteiz, capital de Euskadi, convertida en un
destino turístico referente en materia de sostenibilidad,
reforzando su marca de destino Green con un enfoque
transversal, siendo esta cualidad el elemento diferencial y
tractor ante un mercado estatal e internacional, cada vez
más exigente con un turismo responsable. Cuenta con
un sector profesional competitivo y comprometido que
participa de manera activa en su desarrollo.

7

OB
JETI
VOS

estratégicos
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OBJETIVOS E INTERRELACIÓN CON LOS EJES

8

1

Posicionar Vitoria-Gasteiz y su marca como un destino
turístico sostenible de referencia y diferencial en el mercado
estatal e internacional, mediante productos turísticos
específicos aglutinados bajo su marca “Green”.

2

Consolidar una estructura de colaboración público- privada
e interinstitucional, que permita lograr la eficiencia y
rentabilidad de las acciones basando su gestión en el
conocimiento, la innovación, la participación y la rentabilidad
económica, social y medioambiental.

3

Avanzar en la adecuación del espacio turístico y puesta en
valor de los recursos culturales y naturales y la mejora de
sus infraestructuras asegurando una oferta de calidad, la
accesibilidad universal y movilidad.

4

Impulsar la mejora continua y profesionalización de los
agentes turísticos tanto del ámbito público como privado,
creando un sector competitivo, orientado a la demanda y
buscando la excelencia en el servicio.

5

Adecuar los recursos humanos y económicos al Plan
Operacional definido y aprobado de manera consensuada.

6

Desarrollar un Plan de comunicación, promoción y
comercialización con acciones eficaces basadas en el
conocimiento del mercado, su perfil y comportamiento,
facilitando la conexión con el mercado y el consumo
turístico y mejorando la satisfacción del visitante.

7

Desestacionalizar la oferta a través de la especialización
de productos de ocio y profesional dirigidos a segmentos
y nichos de mercado potenciando nuestra singularidad
y complementariedad con otros destinos turísticos de
competencia.

8

Fortalecer las sinergias con las comarcas alavesas
creando productos singulares e innovadores, reforzando y
diversificando su posicionamiento de destino multiproducto.

9

Hacer partícipe a la ciudadanía de las ventajas del desarrollo
de un turismo sostenible, como modelo turístico que
proyecta una buena imagen de ciudad y generador de
riqueza y empleo.

10

Mejorar los indicadores relativos a la estancia media del
visitante, gasto medio y rentabilidad de las empresas
turísticas.

EJE 1

EJE 2

EJE 3

EJE 4

EJE 5

del
turismo

en
Vitoria-Gasteiz

eje

1

GOBERNANZA
Y GESTIÓN
DEL TURISMO

Consolidar el enfoque ya
detectado en el anterior Plan
Estratégico de Turismo gracias
a la apuesta por UNA CIUDAD
SOSTENIBLE reforzada tras la
certificación Biosphere.
Centrados en 5 apartados:
Un proyecto colectivo. Del enfoque sectorial al enfoque
integral de ciudad Green.
Liderazgo de la administración (especialmente la local) en
su compromiso con la sostenibilidad y asegurando una
representación y participación multisectorial.
Participación multisectorial, público-privada
(interdepartamental e interinstitucional) como ejercicio de
corresponsabilidad en la apuesta por el desarrollo turístico
de la ciudad garantizando el bienestar de la ciudadanía.
“Lo que es bueno para la ciudad
es bueno para el visitante”.
Gobernanza compartida también con un sector que participa
y que quiere ser escuchado.
Integrando las políticas de ordenación, regulación,
financiación, comunicación y promoción turística en una
estrategia compartida.
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RE
TOS

9

eje

2

DESTINO
TURÍSTICO:
LA CIUDAD
SOSTENIBLE

Pionera en Euskadi en lograr la certificación Biosphere que
marca el desarrollo turístico pero también de la ciudad. El
modelo turístico ha de ser un modelo de ciudad. Hacer de la
sostenibilidad un producto turístico en sí mismo.
La sostenibilidad y la competitividad son ya un binomio
inseparable e interiorizado por el sector turístico de VitoriaGasteiz.
Esta unión orienta el modelo de turismo que deseamos:
destino sostenible y responsable más allá de una marca.
Con claros beneficios para el medio ambiente y la sociedad
en general y desde una perspectiva de enriquecimiento
económico social y cultural.
Más allá del compromiso constituye un factor de diferenciación
y posicionamiento de Vitoria-Gasteiz en el panorama turístico.
Un plan integral con la mirada puesta en otros ámbitos (Mesa
Municipal de Turismo) que hasta ahora no se consideraban
turísticos y que va más allá del gasto del visitante, de la
estancia media…. Implica a toda la cadena de valor del sistema
turístico. Todos y todas somos parte.
Que responda al aumento de un mercado cada vez más
exigente con un turismo responsable.
Discriminar de manera positiva a empresas y acontecimientos
turísticos en los que se prime las buenas prácticas y oferta
sostenible: transporte, alojamiento, materiales…
Resaltar el potencial de desarrollo económico que tiene el
turismo sostenible y los efectos positivos que aporta.

RESUMEN EJECUTIVO / PLAN DIRECTOR DE TURISMO DE VITORIA-GASTEIZ 2018-2010

Consolidación aeropuerto Vitoria-Gasteiz.
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Claves de
los destinos
inteligentes
Tecnología/Big Data.
Innovación.
Sostenibilidad;
social, económica,
cultural y
medioambiental.
Accesibilidad.

Prepararnos para la llegada del TAV, una oportunidad, pero
no condición suficiente, para el desarrollo turístico. Supone
el medio de transporte preferido, por encima del coche y el
avión, en distancias de 400-800 km (trayectos de 1 hora y 30
minutos y 3-4 horas). Necesaria una política turística definida a
nivel de ciudad y del territorio y coordinada y compartida con
Euskadi, para que el TAV la acompañe y potencie.
Avanzar en la consideración de Smart Destination/
Destino Inteligente.
Porque un destino inteligente es aquel destino innovador
que garantiza el desarrollo sostenible de su escenario
turístico, accesible para todas las personas, que fomenta su
competitividad, mediante un mejor aprovechamiento de sus
recursos patrimoniales naturales y culturales y la creación de
otros atractivos innovadores. Que persigue la eficiencia de los
procesos de producción y distribución que finalmente facilite la
interacción del visitante con el destino e incrementa la calidad
de su experiencia, a la vez que mejora la calidad de vida de la

ciudadanía. Un destino consolidado sobre una infraestructura
tecnológica de vanguardia, que impulsa también la mejora de la
conectividad del destino, tanto la aérea con mercados emisores
lejanos como la interna que favorezca los desplazamientos y la
movilidad sostenible en el destino.

eje

3

PRODUCTO
Y MERCADO
TURÍSTICOS

PRODUCTO TURÍSTICO
La configuración de los diferentes componentes de la oferta
turística de la ciudad es fundamental para el éxito de un
destino turístico en determinados segmentos, y en la mayoría
de las ocasiones, constituye un factor de decisión muy
importante para el visitante.
Por ello, la mejora de los elementos que componen un
producto turístico significa una mejora en la competitividad
global del destino turístico.
El reto es lograr la diversificación y adecuación de la oferta
turística a los públicos objetivos, pero alineada a la marca de
Vitoria-Gasteiz Green Capital.
Este desarrollo debe realizarse de forma interconectada
y con mecanismos de cooperación interdepartamental e
intersectorial para que el crecimiento sea armónico.
La priorización de iniciativas y eventos primando criterios
de sostenibilidad y una distribución más equilibrada de la
demanda a lo largo del año.
Estrategias que afectan al Patrimonio cultural y natural,
hostelería, comercio, eventos…

producto

GREEN
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RESULTADO DE LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS REALIZADA POR LOS GRUPOS DE TRABAJO
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MERCADOS TURÍSTICO
El sector turístico de Vitoria-Gasteiz, considera como
mercados turísticos prioritarios para la ciudad, Madrid en el
ámbito estatal y Francia en el internacional. En los siguientes
gráficos se puede observar el orden de preferencia que ha
considerado el sector para los mercados turísticos. Tal y como
señalaron, se anotan los destinos, diferenciando en algunos
casos la ciudad (en muchos por motivos de la conexión aérea
con Vitoria-Gasteiz) de la comunidad autónoma.
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RESULTADO DE LA PRIORIZACIÓN DE MERCADOS TURÍSTICOS REALIZADA POR LOS GRUPOS DE TRABAJO
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4

MARKETING
DE CIUDAD

El marketing turístico ha de ser una parte de la estrategia
comunicativa de la ciudad.
Adaptar el mensaje de promoción y comunicación a lo que
realmente somos como ciudad y también cómo queremos que
el visitante nos vea.
La mejora del posicionamiento de Vitoria-Gasteiz en el
mercado turístico estatal tiene todavía un importante
recorrido, sin olvidar el internacional (Red de Ciudades Green
y otras alianzas estratégicas), generando una demanda acorde
a nuestra apuesta como destino sostenible y responsable.
La consolidación de la marca turística del destino VitoriaGasteiz Green Capital y la alineación de la oferta a esta marca
son dos aspectos fundamentales en el proceso comunicativo.
En cuanto a las herramientas necesarias la adecuación de
la estrategia a un turismo 4.0. Así lo demanda el mercado
con la consolidación de las formas de comunicación digitales
y móviles: la aparición de nuevos intermediarios del sector
turístico que generan importante cambios en los modelos de
la comercialización, pero también en los productos turísticos.
Plataformas on line y otras plataformas de recomendación
por lo que hay que ofrecer productos acordes a la demanda.
Demanda por otro lado, multisegmentada.
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eje

13

eje

5

COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL

Responsabilidad e innovación son elementos de gran valor
estratégico que deben estar en la agenda de todos los y las
agentes implicados en turismo y de manera imprescindible en
un destino sostenible e inteligente (Smart destintation). Para
la creación de valor compartido hay que promover nuevas
fórmulas donde los beneficios empresariales y las necesidades
sociales se complementen, con el fin de dar respuesta a los
retos y las necesidades compartidas del destino turístico.
La Administración debe impulsar y garantizar esta nueva
cultura empresarial discriminando de manera positiva las
buenas prácticas comprometidas, a través de la formación e
incluso líneas de financiación que trabajen para perseguir los
retos consensuados y reconocer el esfuerzo de las empresas.
Seguir impulsando la mejora de la calidad de la oferta y
la competitividad del sector mediante los programas de
formación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y otras
entidades como la Agencia Vasca de Turismo Basquetour, la
Diputación Foral de Álava y la Cámara de Comercio de Álava.
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La formación y el impulso a la mejora empresarial se
consideran fundamentales para avanzar en la innovación
del desarrollo de nuevas iniciativas empresariales y la
competitividad de las empresas turísticas y, por tanto, del
destino turístico, clave, al mismo tiempo, en la mejora de la
percepción del destino y de la experiencia del visitante.

14

EJES

estratégicos

1

eje
eje

PLANIFICACIÓN
ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN

2

DESTINO
TURÍSTICO:
LA CIUDAD

eje

3

MEJORA Y
DESARROLLO
DE LA OFERTA
TURÍSTICA Y
PRODUCTO
TURÍSTICO

5

eje

4

MARKETING
TURÍSTICO

COMPETITIVIDAD,
CALIDAD,
INNOVACIÓN Y
DESARROLLO
EMPRESARIAL

PARQUE DE SALBURUA

TRIATHLON

EUROPA PALACIO DE CONGRESOS

PLAZA DEL MACHETE

TRANVÍA

CATEDRAL DE SANTA MARÍA

CONGRESOS

PINTXOS

FIESTAS DE LA VIRGEN BLANCA

RESUMEN EJECUTIVO / PLAN DIRECTOR DE TURISMO DE VITORIA-GASTEIZ 2018-2010

eje

15

RE
SUL
TADO
de las

priorizaciones

La sostenibilidad y la competitividad son ya un binomio
inseparable e interiorizado por el sector turístico
de Vitoria-Gasteiz. Esta afirmación se deduce de la
priorización de acciones realizada por los tres grupos de
trabajo (político, Mesa Municipal de Turismo y agentes
turísticos), así como del resto de los trabajos grupales
y dinámicas desarrolladas a lo largo del proceso del
Plan Director de Turismo de Vitoria-Gasteiz 2018-2020.
En los siguientes cuadros se plasman los resultados
de la priorización de los tres grupos de trabajo (GT),
presentándose las acciones según el orden de los ejes y
escogiendo aquellas acciones más puntuadas.

eje

1

PLANIFICACIÓN
ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN
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PROGRAMA

16

LÍNEA DE
ACTUACIÓN (L.A.)

ACCIONES

TOTAL

P1

PROGRAMA DE
IMPLEMENTACIÓN
Y SEGUIMIENTO
DEL PLAN

L.A.1C Financiación
del Plan: gestión
administrativa y
seguimiento de
presupuestos.

1C.1

Aprobación de presupuestos acordes a los retos planteados.

14

P2

MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN
SECTORIAL PARA
EL CONTROL Y
SEGUIMIENTO DEL
PLAN

L.A.2A Consolidación
de los Foros de
participación
sectorial.

2A.1

Gestión Mesa de Agentes Turísticos.

9

P3

PROGRAMA DE
SENSIBILIZACIÓN
TURÍSTICA

L.A.3A Plan de
sensibilización
y comunicación
turística.

3A.1

Difusión al sector turístico del grado de ejecución de las
acciones aprobadas en los Planes de Turismo de
Vitoria-Gasteiz.

10

L.A.4A Consolidación
del programa de
cooperación públicoprivada.

4A.1

Impulso y fortalecimiento de estructuras de cooperación
entre entidades públicas y privadas, para favorecer la gestión
y dinamización conjunta del ámbito turístico. (Acuerdos con
Renfe, Movelia, Fundación Catedral, etc.).

9

L.A.4D Programa
de cooperación
interinstitucional con
GV-BASQUETOUR

4D.1

Coordinación de las diferentes líneas de colaboración para
lograr un mayor protagonismo de Vitoria-Gasteiz en las
políticas turísticas de Euskadi.

10

L.A.4E Programa de
alianzas estratégicas
externas.

4E.7

Impulso a una participación en proyectos de la Red de
Ciudades Green Capital.

10

P4

PROGRAMA DE
COOPERACIÓN,
COORDINACIÓN Y
COLABORACIÓN
CON OTROS
AGENTES Y
ENTIDADES

eje

2

DESTINO
TURÍSTICO:
LA CIUDAD
LÍNEA DE
ACTUACIÓN (L.A.)

PROGRAMA

P5

P6

P9

PROGRAMA DE
DESARROLLO
DE DESTINO
DE TURISMO
SOSTENIBLE

PROGRAMA DE
LA MEJORA DE LA
CONECTIVIDAD
Y ACCESIBILIDAD
TURÍSTICA

PROGRAMA DE
MEJORA DEL
SISTEMA DE
ACOGIDA EN
DESTINO

L.A.5A Desarrollo
del Plan de Turismo
Responsable en
colaboración con otras
entidades: Basquetour
y DFA.

ACCIONES

TOTAL

5A.1

Continuidad con el trabajo coordinado con Basquetour y DFA
en materia de sostenibilidad.

10

5A.2

Definir una estrategia de posicionamiento conjunta en turismo
sostenible.

16

5B.3

Implicación del sector turístico local mediante la puesta en
marcha de proyectos concretos y la visibilización de aquellas
empresas más comprometidas. Pacto Verde.

8

6A.1

Continuidad con la operatividad del aeropuerto de
Vitoria-Gasteiz.

8

6A.2

Acciones de mejora en los servicios del aeropuerto de
Vitoria-Gasteiz.

10

6A.3

Mejora de la conexión con el aeropuerto de Loiu-Bilbao.

15

L.A.6B Plan de mejora
de la movilidad turística.

6B.2

Mejora de la conectividad del centro de la ciudad con el
Anillo Verde.

16

L.A.9B Mejora de la
orientación turística de
los servicios públicos.

9B.3

Alquiler de bicicletas en un lugar céntrico de la ciudad.

17

L.A.5B Vitoria-Gasteiz
Biosphere, Responsible
Tourism Destination.

L.A.6A Plan de mejora
de la conectividad y
accesibilidad turística al
territorio.

3

MEJORA Y
DESARROLLO
DE LA OFERTA
Y PRODUCTO
TURÍSTICO
PROGRAMA

P10

P11

LÍNEA DE
ACTUACIÓN (L.A.)

DIVERSIFICACIÓN
Y MEJORA DE LA
OFERTA TURÍSTICA

L.A.10A
Diversificación de la
oferta de alojamiento.

TURISMO CULTURAL

L.A.11A Plan de
impulso a la creación
y diversificación del
Turismo Cultural.

ACCIONES

TOTAL

10A.3

Diversificación de la oferta alojativa con establecimientos
de mayor capacidad para grupos, albergues, hostels…

8

10A.4

Diversificación de la oferta alojativa con una mayor
adecuación a nichos y segmentos de demanda: programas
de cicloturismo, senderismo, running, oferta familiar...

9

11A.2

Apoyar la consideración del Artium, Catedral de Santa
María y Valle Salado de Añana como recursos turísticos
culturales-estratégicos de Vitoria-Gasteiz, Álava y Euskadi.

9
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17

eje

3

MEJORA Y DESARROLLO DE LA OFERTA Y
PRODUCTO TURÍSTICO

PROGRAMA

LÍNEA DE
ACTUACIÓN (L.A.)
L.A.12A Programa
de mejora del
posicionameinto
de Vitoria-Gasteiz
como destino de
Turismo Activo y de
Naturaleza.

P12

TURISMO ACTIVO,
DE NATURALEZA,
ECOTURISMO
L.A.12B Mejora
y generación de
productos de
Ecoturismo.

P14

P15

P16

RESUMEN EJECUTIVO / PLAN DIRECTOR DE TURISMO DE VITORIA-GASTEIZ 2018-2010

L.A.14A Plan de
impulso al Turismo
Deportivo.

TURISMO
ENOGASTRONÓMICO

L.A.15A
Posicionamiento
de Vitoria-Gasteiz
como destino
enogastronómico.

DESARROLLO DEL
TURISMO MICE

L.A.16A Adecuación
del modelo de Gestión
y Organización del
Turismo Congresual.
L.A.16B Plan
comercial y de
captación de turismo
MICE.

TOTAL

12A.1

Impulso de productos de Turismo Activo y de Naturaleza
con una oferta profesional, segura y de calidad:
senderismo, rutas ciclables y recorridos vías verdes, nordic
walking, ofertados de manera regular para diferentes
públicos: familiar, senior, activo…

12

12A.2

Apoyo a las empresas para generación de productos y
cubrir demanda de este mercado.

11

12B.1

Integración en la oferta de ciudad de manera estructurada
y regular del ecoturismo con programas de: Birding,
senderismo interpretativo, geoturismo... como
complemento al City Break.

8

12B.2

Apoyo a las empresas para generación de productos, y
cubrir demanda y necesidades de este público.

9

12B.3

Coordinación con Basquetour, DFA y sector privado para
la identificación y creación conjunta de productos de
ecoturismo dirigidos a este segmento de demanda.

8

14A.2

Certificación de Vitoria-Gasteiz como Destino Deportivo.

10

15A.4

Potenciación de sinergias con los productos del territorio
y diseño de ejes enogastronómicos con experiencias con
productores y productoras en el entorno rural y paisajes
agroalimentarios.

8

16A.1

Asignación de recursos económicos y humanos a las
nuevas necesidades y potencialidades: definición del
modelo de relación con proveedores y servicios y
relaciones del sector congresual interior y exterior.

8

16B.4

Captación y organización de eventos congresuales
sostenibles, impulsando la sostenibilidad mediante el
trabajo con entidades organizadoras de eventos, y
favoreciendo la formación y sensibilización al sector
turístico y congresual.

13

17A.1

Categorización de eventos según relación y coste impacto/
beneficio para la ciudad.

10

17A.2

Apoyo logístico a la presentación de candidaturas de
eventos deportivos, enogastronómicos y culturales.

17

TURISMO DE
EVENTOS

L.A.17A Plan de
Gestión del Turismo
de Eventos.

P
P19

ROGRAMA DE
DINAMIZACIÓN DE
ACTIVIDADES EN
DESTINO

L.A.19A Generación
de productos
temporales
periódicos.

19A.4

Programa de fines de semana y puentes en mercados
estatales prioritarios.

10

P
P20

ROGRAMA DE
CREACIÓN DE
EXPERIENCIAS

L.A.20A Adhesión al
programa experiencial
del Turismo Vasco
promovido por
Basquetour.

20A.1

Promoción de las actividades experienciales organizadas
en la ciudad.

14

22A.1

Vitoria-Gasteiz en familia.

12

P22

DESARROLLO
DE OFERTA
ESPECIALIZADA
POR PERFILES DE
DEMANDA

22A.3

Vitoria-Gasteiz Itinerarios profesionales: selección de
empresas visitables de interés para programación de
itinerarios profesionales.

10

P17

18

TURISMO DEPORTIVO

ACCIONES

L.A.22A Propuestas
de creación de
producto con oferta
especializada según
demanda.

eje

4

MARKETING
TURÍSTICO

PROGRAMA

LÍNEA DE
ACTUACIÓN (L.A.)

P23

PROGRAMA
DE IDENTIDAD
CORPORATIVA Y
ARQUITECTURA DE
MARCA

P24

PROGRAMA DE
INTELIGENCIA DE
MERCADOS

L.A.24B
Estrategia Social
Media Marketing.

P25

PROGRAMA
DE EDICIÓN DE
SOPORTES ON Y
OFF LINE

P28

PROGRAMA DE
PROMOCIÓN Y
APOYO A LA
COMERCIALIZACIÓN
EN ORIGEN

L.A.23A
Gestión de la marca.

ACCIONES

TOTAL

23A.2

Plan de posicionamiento de la marca.

13

24B.2

Mejora de la web turística y avance hacia web 4.0:
contratación de un dominio de turismo independiente.

14

24B.5

Creación de una plataforma de comercialización on line para
los productos turísticos.

8

L.A.25A
Edición y actualización
de soportes y
publicaciones
turísticas online y
off line.

25A.3

Edición y difusión de un calendario anual de eventos
conjunto: eventos culturales, deportivos, comerciales, de
hostelería…

11

L.A.28A
Asistencia a ferias.

28A.7

Asistencia a ferias de productos específicos: Ecoturismo,
Naturaleza, Deporte…

9

L.A.28B
Presentaciones,
workshops y
jornadas directas de
promoción.

28B.1

Jornadas de promoción directa en mercados de interés.

11

5

COMPETITIVIDAD,
CALIDAD,
INNOVACIÓN Y
DESARROLLO
EMPRESARIAL
PROGRAMA

P29

PLAN DE
FORMACIÓN DE
LOS RECURSOS
HUMANOS

LÍNEA DE
ACTUACIÓN (L.A.)
L.A.29A Actualización
del diagnóstico y
plan de necesidades
formativas 2018-2020.

ACCIONES

29A.6

Plan de formación en materia de sostenibilidad y otros
aspectos formativos y de gestión en un destino sostenible.

TOTAL

10
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acciones

MÁS
PUNTU
ADAS

A continuación se presentan las 25 acciones más
puntuadas, unificando la priorización de acciones de
los tres grupos de trabajo (GT). La máxima puntuación
obtenida por acción es de 17 puntos. Marcadas en verde
aparecen aquellas que en la actualidad ya desarrolla el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y marcadas en naranja,
las que son coincidentes con las señaladas por el Grupo
de Trabajo Político.

EJES
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TOTAL

9B.3

Alquiler de bicicletas en un lugar céntrico de la ciudad.

17

eje 3

17A.2

Apoyo logístico a la presentación de candidaturas de eventos deportivos, enogastronómicos y
culturales.

17

eje 2

6B.2

Mejora de la conectividad del centro de la ciudad con el Anillo Verde.

16

eje 2

20

ACCIONES

eje 2

5A.2

Definir una estrategia de posicionamiento conjunta en turismo sostenible.

16

eje 2

6A.3

Mejora de la conexión con el aeropuerto de Loiu-Bilbao.

15

eje 4

24B.2

Mejora de la web turística y avance hacia web 4.0: contratación de un dominio de turismo independiente.

14

eje 1

1C.1

Aprobación de presupuestos acordes a los retos planteados.

14

eje 3

20A.1

Promoción de las actividades experienciales organizadas en la ciudad.

14

eje 4

23A.2

Plan de posicionamiento de la marca.

13

eje 3

16C.4

Captación y organización de eventos congresuales sostenibles, impulsando la sostenibilidad mediante el
trabajo con entidades organizadoras de eventos, y favoreciendo la formación y sensibilización al sector
turístico y congresual.

13

eje 3

22A.1

Vitoria-Gasteiz en familia.

13

eje 3

12A.1

Impulso de productos de Turismo Activo y de Naturaleza con una oferta profesional, segura y de
calidad: senderismo, rutas ciclables y recorridos vías verdes, nordic walking, ofertados de manera
regular para diferentes públicos: familiar, senior, activo…

12

eje 4

28B.1

Organización de presentaciones de destino.

11

eje 3

12A.2

Apoyo a las empresas para generación de productos y cubrir demanda de este mercado.

11

eje 4

25A.3

Edición y difusión de un calendario anual de eventos conjunto: eventos culturales, deportivos,
comerciales, de hostelería…

11

eje 1

3A.1

Difusión al sector turístico del grado de ejecución de las acciones aprobadas en los Planes de Turismo
de Vitoria-Gasteiz.

10

eje 1

4D.1

Coordinación de las diferentes líneas de colaboración para lograr un mayor protagonismo de VitoriaGasteiz en las políticas turísticas de Euskadi.

10

eje 3

14A.2

Certificación de Vitoria-Gasteiz como Destino Deportivo.

10

eje 3

19A.4

Programa de fines de semana y puentes en mercados estatales prioritarios.

10

eje 1

4E.7

Impulso a una participación en proyectos de la Red de Ciudades Green Capital.

10

eje 5

29A.6

Plan de formación en materia de sostenibilidad y otros aspectos formativos y de gestión en un destino
sostenible.

10

eje 2

5A.1

Continuidad con el trabajo coordinado con Basquetour y DFA en materia de sostenibilidad.

10

eje 3

22A.3

Vitoria-Gasteiz Itinerarios profesionales: selección de empresas visitables de interés para programacion
de itinerarios profesionales.

10

eje 3

17A.1

Categorización de eventos según relación y coste impacto/beneficio para la ciudad.

10

eje 2

6A.2

Acciones de mejora en los servicios del aeropuerto de Vitoria-Gasteiz.

10

